CURSO DE TIK – TOK
MÁS QUE UNA RED SOCIAL
Descripción de la actividad:
TikTok se ha convertido rápidamente, en una de las plataformas de redes
sociales más populares del mundo. Con más de mil millones de usuarios
activos mensuales en todo el mundo (y creciendo), la plataforma se ha vuelto
esencial para construir cualquier marca, especialmente las personales.
Pero ¿Cómo funciona realmente TikTok? ¿Cómo puede un video hacerse viral
en cuestión de horas? ¿Cuáles son las tendencias que mejor funcionan? ¿Cómo
creo videos que generen impacto?
Abordaremos todos los conceptos que hacen que esta red social la más
descargada y utilizada. Aprende cómo funciona a través de casos prácticos que
te permitirán no sólo crecer si no invertir en tu futuro porque TikTok no es sólo
una red social, es una oportunidad de trabajo.
Fechas de la
Actividad:

12-13 de mayo de 2021

Horario:

De 18:00 a 20:15 horas

Lugar:

Online

Edad:

Jóvenes entre 14 a 35 años

Fechas de Inscripción:
o Plazo de inscripción para empadronados, presencial con cita previa o por
administración electrónica: del 26 al 29 de abril de 2021.
o En caso de superar las solicitudes a las plazas se realizará un sorteo entre las
inscripciones el día 30 de abril de 2021. Una vez realizado el sorteo se comunicará
a los participantes admitidos o se podrá consultar por las vías facilitadas por la Casa
de la Juventud e Infancia ( teléfono, e mail)
o Plazo empadronados y no empadronados: a partir del 4 de mayo de 2021 si
hubiera plazas vacantes, en este caso la inscripción sólo se puede realizar de forma
presencial. En este plazo también se podrán inscribir empadronados si hubiera
plazas vacantes pero pierden prioridad.
El grupo mínimo 4 participantes / grupo máximo 10 participantes
Precio: Actividad Gratuita
Acceso: Los participantes recibirán por @mail, un día antes del comienzo del
curso, el enlace para poder asistir al curso.

Concejalía de Juventud
Información e inscripciones en:
Casa de la Juventud e Infancia de Boadilla del Monte
Francisco Asenjo Barbieri ,2. 28660 Boadilla del Monte.
Tfno:91 6334832 Fax: 916324158
www.ayuntamientoboadilla.org email: juventud@aytoboadilla.com

